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FESTIVIDAD DE LA PATRONA 2021
18 y 19 de diciembre

RALLY CAMPEONATO DE VUELO A MOTOR
El sábado 18 de diciembre, tendrá lugar el último Rally
Aéreo de la temporada que cerrará el Campeonato de
Vuelo a Motor del Aeroclub de 2021.
El briefing de la prueba se llevará a cabo en el aula
magna de la escuela. Si estás interesado en participar
es necesario que hagas la reserva de la aeronave
correspondiente llamando al teléfono del club 937101952
o en la aplicación de reservas.

EXPOSICIÓN DE AERONAVES Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
En el marco de la Festividad de la Patrona, la Fundación
Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) organiza una
exposición de aeronaves con la participación de las
aeronaves de la fundación y de las empresas operadoras y
con el apoyo y la colaboración del Aeropuerto de Sabadell y
la Torre de Control.
La exposición se llevará a cabo el domingo 19 de diciembre
de las 10:30 h a las 13:30 h en la plataforma R1 del
aeropuerto en el formato de Jornada de Puertas Abiertas,
por lo tanto, abierto a todo el público en general.
En la exposición el Aeroclub dispondrá de un punto de
información de los cursos, de sus secciones y de venta de
productos.

CONFERENCIA “INTRODUCCIÓN AL VUELO SEGURO”
Domingo, 19 de diciembre a las 11 h en el aula magna
de la escuela del club se llevará a cabo una conferencia
con el título “INTRODUCCIÓN AL VUELO SEGURO” a
cargo del Sr. José Manuel Duque, Jefe de Seguridad
Operacional del club y piloto con amplia experiencia
aeronáutica.
La charla tiene carácter general y está abierta a todo el
público. Está pensada para personas que no son pilotos o
bien pilotos con poca experiencia. Si quieres participar
inscríbete en el teléfono del club 937101952.
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EXHIBICIÓN DE LAS ÁGUILAS Y HALCONES DEL AEROPUERTO
Los cuidadores de los halcones y águilas del aeropuerto
nos han preparado una presentación de las diferentes aves que
trabajan en el aeropuerto. Nos explicaran las características
morfológicas que hacen posible sus habilidades en el vuelo. Se
desarrollará una exhibición de las aves en vuelo.

La presentación tendrá lugar en la zona del parque infantil del
aeropuerto. El horario previsto de la presentación será el
domingo 19 de diciembre a partir de las 11:30 h.

VISITAS AL REFUGIO ANTIAÉREO DEL AEROPUERTO DE SABADELL
Gracias al Museo de Historia de Sabadell se podrá visitar el
Refugio Antiaéreo situado en la entrada del Aeropuerto de
Sabadell. El domingo 19 de diciembre se realizarán tres
visites guiadas previa reserva a las 10:30 h, 11:15 h y a las
13:00 h.
Es necesario haberse inscrito para poder realizar esta visita
en las oficinas del club o en el teléfono 937101952. El punto
de encuentro será la puerta de acceso principal del club 10
minutos antes de la hora de la visita.

ACTIVIDADES INFANTILES

Todos los niños y niñas podrán disfrutar también del día de
la Patrona en el club. El domingo 19 de diciembre de las
11 h hasta las 13 h en la terraza del club se podrán
encontrar las siguientes actividades Juegos Gigantes,
Taller de Maquillaje y Juegos de Realidad Virtual para
que los niños y niñas pueden pasar una buena mañana de
domingo.

VUELOS DE INICIACIÓN A LA AERONÁUTICA
Durante todo el domingo 19 de diciembre se ofrecerán vuelos de iniciación a la aeronáutica de avión y
helicóptero a precios especiales para el público en general. Información en el teléfono 937101952 o en los puntos
de información del club en la exposición de aeronaves y en la terraza del bar-restaurante. Estos vuelos se podrán
llevar a cabo previa reserva del 19 al 23 de diciembre.
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APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS
Te agradeceríamos que si dispones de pase de vehículo para la zona restringida
del aeropuerto, aparques el vehículo detrás de los hangares del club o bien detrás de la
escuela con el fin de dejar el máximo de espacio en el parquin público del aeropuerto
para los visitantes. Gracias por tu colaboración.

LOTERIA DE NADAL
Ya tenemos disponible el número de LOTERIA PARA EL SORTEO DE NAVIDAD. Es el número 37.059 y
lo puedes encontrar tanto en las oficinas del club como en el bar-restaurant. No te quedes sin premio y
participa

HORARIOS DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD
Te recordamos que el horario del club para estas fiestas navideñas será el habitual de 8:30 h a 19 h de lunes a
viernes, de 8:30 h al ocaso los fines de semana y festivos exceptuando los días 24 y 31 de diciembre que
el horario será de 8:30 h a las 15 h y el 25 y 26 de diciembre y 1 de enero que el club permanecerá
cerrado.
La Junta Directiva y el personal del club te deseamos Felices Fiestas y Próspero Año 2022.
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